Adelante Dual Language Academy
November 2, 2020-November 6, 2020

This week at a Glance
Mon. 11/2

¿Que pasa?

Tue 11/3
Vote! Election Day

www.adelante.arusd.org
__________________________________________________________________

Wed 11/4
Dual Language High School
Parent Input Session
5:30-6:30pm

Dear Families of Adelante,
I hope everyone had a fun and safe Halloween!
Also, thank you to everyone who participated in the online Scholastic Book Fair
Fundraiser. This is always a great way to support our school!
As we move into November, I want to remind everyone that tomorrow is election
day. Did you know that your job is required to let you have time off to vote?
On Wednesday at 5:30pm I want to invite all of you to Adelante’s first high school
input/information session. This meeting will be via Zoom. It is important that you
participate to learn about the high school and to provide your input!
Please plan ahead for next week as there will be no school on Wednesday, Nov. 11th
due to Veterans Day.
Also, Please save the date for Leyendo bajo las Estrellas on November 19th. We will
be providing a care package for you to pick up in preparation for it on Friday,
November 13th, which includes a book and some treats. This is an event that will be
done at home as a family engagement activity! There will be more info to come!
Lastly, I would like to invite your child to submit a short 30 second video of them
showing a skill or talent. Every Monday we will start Apertura with a student sharing
their talent! This is a fun way for students to get to know each other and see how
talented our Adelante students are. Videos can be sent to their teacher or to
maria.martinez@arusd.org
Join: Familias de Adelante on Facebook
Friend: Directora Martinez on Facebook
Instagram: adelante_dual_language_academy
Let’s have a great week!
¡Sigue Adelante!
Directora Martinez
maria.martinez@arusd.org
(408) 928-1906

Thurs. 11/5
Fri. 11/6

Algo Mas:
All Zoom meeting links
are located on the
school website’s
calendar when you click
on the event.
www.adelante.arusd.org

Looking Ahead:
Mon. 11/9
Tue 11/10
Governance Meeting
Wed 11/11
No School- Veterans Day
Thurs. 11/12
Student of the Month
Assemblies
Tk-2nd 11:00-11:30am
3rd-5th 12:30-1:00pm
6th-8th 1:30-2:00pm
Fri. 11/13
Cafe con las Directoras10:00am- Cyberbullying
Leyendo bajo las estrellas
care package pick up
8am-4pm

Adelante Dual Language Academy

Un vistazo a la semana

2 de noviembre del 2020 - 6 de noviembre del 2020

lun. 2/11

¿Que Pasa?

mar 3/11
¡Votar! Día de elección

www.adelante.arusd.org
__________________________________________________________________________

mié 4/11
Sesión de comentarios de los
padres de escuela
Preparatoria de Inmersión
Dual 5: 30-6: 30pm

Estimadas familias de Adelante,
¡Espero que todos hayan tenido un Halloween divertido y seguro!
Además, gracias a todos los que participaron en la recaudación de fondos de la Feria
del Libro Scholastic en línea. ¡Esta siempre es una excelente manera de apoyar a
nuestra escuela!

jue. 5/11
vie. 6/11

Al entrar a noviembre, quiero recordarles a todos que mañana es el día de las
elecciones. ¿Sabía que su trabajo debe permitirle tener tiempo libre para votar?
El miércoles a las 5:30 pm quiero invitarlos a la primera sesión de información sobre la
escuela preparatoria de Adelante. Esta junta será a través de Zoom. ¡Es importante
que participe para aprender sobre la escuela preparatoria y para dar su opinión!
Por favor planee con anticipación para la próxima semana ya que no habrá clases el
miércoles 11 de noviembre debido al Día de los Veteranos.
Además, por favor guarda la fecha para Leyendo Bajo las Estrellas el 19 de
noviembre. Estaremos proveyendo paquetes de regalos (libro y algunas golosinas)
para el día del evento. Se recogerán el 13 de noviembre. ¡Este es un evento que se
realizará en casa como una actividad de participación familiar! ¡Habrá más
información próximamente!
Por último, me gustaría invitar a su hijo a enviar un video corto de 30 segundos en el
que muestre una habilidad o talento. ¡Todos los lunes comenzaremos la Apertura con
un estudiante compartiendo su talento! Esta es una manera divertida para que los
estudiantes se conozcan y vean cuán talentosos son nuestros estudiantes de
Adelante. Los videos se pueden enviar a su maestro o a maria.martinez@arusd.org
para su consideración.
Únase a nosotros en las redes sociales:
Únete: Familias de Adelante en Facebook
Amigo: Directora Martinez en Facebook
Instagram: adelante_dual_language_academy
Les Deseo una Gran Semana!

Directora Martinez
maria.martinez@arusd.org
408 928 1906

Algo mas:
Todos los enlaces de las reuniones
de Zoom se encuentran en el
calendario del sitio web de la
escuela cuando hace clic en el
evento.
www.adelante.arusd.org

Mas Adelante….
lun. 9/11
mar 10/11
Junta de Gobernación
mié 11/11
No hay clases - Día de los
veteranos
jue. 12/11
Asambleas de Estudiantes del
Mes
Tk-2nd 11: 00-11: 30am
3ro-5to 12: 30-1: 00pm
6to a 8vo 1: 30-2: 00pm
vie. 13/11
Café con las Directoras10:00 am- Cyberbullying
Leyendo bajo las estrellas
Recoger paquetes de
8 a.m. a 4 p.m.

